•

Por primera vez, México acogerá el evento más importante en torno a la plataforma Moodle. De la mano
de Nivel Siete, único partner de Moodle en México, se realizará el evento en el cual la comunidad podrá
compartir sus experiencias exitosas con el uso de la plataforma, así como de debatir sobre las nuevas
tendencias de enseñanza y de aprendizaje mediadas por la tecnología.

•

Con la presencia de Martin Dougiamas, creador de Moodle
Martin Dougiamas, Fundador y CEO de Moodle Pty. Ltd. Australia, será conferencista en el marco del
MoodleMoot México 2015. En este espacio, la comunidad podrá interactuar directamente con el creador de
Moodle. ¡Una oportunidad única para todos aquellos que aman la plataforma!.

•

México, el quinto país con más usuarios en Moodle
México es el quinto país del mundo más activo en la plataforma Moodle, y el primero en Latinoamérica. Siendo
así, este evento será una oportunidad única para construir comunidad y debatir sobre las principales
tendencias educativas y de entrenamiento tanto en el sector educativo como en el sector corporativo.

•

¿A quién está dirigido el evento?
El MoodleMoot México 2015 está dirigido a profesionales y personas involucradas con:
- Educación
- Tecnología
- Tecnologías de la información y la comunicación
- Pedagogía
- Recursos Humanos
- Gestión del talento
Y para todas las personas que trabajan o se relacionan con la plataforma Moodle.
•

¿Por qué patrocinar en el Moodlemoot México 2015?

Este escenario es sin duda una importante oportunidad de negocio para el posicionamiento, mercadeo y publicidad de su empresa, esto porque se garantiza un target en el público asistente con un perfil profesional
que reúne a ingenieros, docentes, empresarios, decanos, académicos, etc. Este año tendremos la presencia de Martin Dougiamas, creador de Moodle. En su gran mayoría a cargo de proyectos futuros o
vigentes de educación virtual en el sector empresarial y educativo. Considerando lo anterior, usted podrá
apoyar los propósitos de este evento mediante un patrocinio económico de las siguientes categorías.
OPCIONES DE PATRO

	
  
	
   	
   	
  

CINIO
PATROCINADOR GOLD
US $4.500
AREA LIBRE PARA STAND EN GALERIA COMERCIAL
• 3 entradas al evento.
• Presencia destacada en medios gráficos “revista The e-learner y Press Release”.
• Entrega de publicidad en el stand dentro de la galería comercial.
• Conferencia en el evento.
• Entrega de material en el Pack de Bienvenida
• Presencia de marca en material publicitario gráfico y virtual antes, durante y post del evento
• Presencia de marca (pendón) en ambientes del evento
PATROCINADOR SILVER
US $ 3.000
AREA LIBRE PARA STAND EN GALERIA COMERCIAL
• Entrega de publicidad en el stand dentro de la galería comercial.
• Presencia de marca en material publicitario gráfico y virtual antes, durante y post del evento
• Presencia de marca (pendón) en ambientes del evento
COLABORADOR
US $1500
• Presencia de marca en material publicitario gráfico y virtual ex ante, durante y expost del evento
• Presencia de marca (banderola/packing) en ambientes del evento
¿CUÁNDO?
9 y 10 de Julio 2015
¿DÓNDE?
Guadalajara, México.
MAYOR INFORMACIÓN
moodlemoot@nivel7.net

	
  

	
  

